
CREST Liga Yeso ® Hoja Técnica

Es un aditivo líquido de apariencia lechosa especialmente 
diseñado para fortalecer y fijar el yeso al concreto o 
a superficies de cemento-arena.

Preparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla, es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá ser 
resistente, estar fija y dimensionalmente esta-
ble, seca y limpia, libre de aceite, grasa, polvo, 
desmoldante, pintura, cera o cualquier otro 
tipo de impureza que inhiba la adherencia. 

Preparación de la mezcla
1  Diluya Liga Yeso con agua  de 1:1 y agréguese 
 como agua de mezcla al yeso en 
 polvo o bien sustituya solo parte del 
 agua de mezcla con el aditivo diluido.
2 Revuelva bien hasta obtener una mezcla 
 uniforme, sin grumos y con la consistencia 
 adecuada para trabajar el yeso.

Procedimiento de aplicación
1  Aplique un primer del Liga Yeso previamente 
 diluido con agua de 1:1 sobre la superficie 
 con la ayuda de una brocha, rodillo o 
 aspersor, procurando dejar una película 
 uniforme.
2 Deje secar al tacto (aproximadamente 10 
 minutos dependiendo del viento, tempera-
 tura y de la humedad relativa).
3 Aplique sobre la superficie una capa 
 de la mezcla de yeso previamente preparado 

 con el aditivo diluido.

Recomendaciones
*  No aplicar a temperaturas menores a 5º C
*  Conservar en su envase original, perfec-
 tamente cerrado, en un lugar fresco y seco.

Precauciones
Lávese las manos después de utilizarlo.
Evite el contacto con los ojos; si ocurriera, 
lave con agua corriente durante 15 minutos 
y consulte a su médico de inmediato. 
En caso de contacto con la piel lave 
con agua y jabón. No se ingiera, en caso de 
ingerirlo no se provoque el vómito y solicite 
atención médica de inmediato.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. MANTENGASE EN LUGAR 
FRESCO Y SECO.

Importante
No nos hacemos responsables por las pér-
didas o los daños ocasionados debido a la 
aplicación de este producto, si esta no se 
lleva a cabo de acuerdo con las instruccio-
nes impresas en su empaque o por su uso 
diferente al descrito. Previo a su aplicación, 
el usuario debe confirmar si el producto 

es adecuado para el uso que pretende. El 
usuario debe asumir la responsabilidad 
de los riesgos o daños derivados de una 
aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000



 Datos Técnicos:

Presentación: Envase de 3.78 L

Aroma: Característico

Apariencia y color: Liquido amarillo pálido

Acabado: Mate, natural

Tiempo de almacenaje: 12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir

Rendimiento: De 11.4 a 20 m2 por cada 3.78 L aprox.  Depende del tipo de piedra, textura de la superficie y 
método de aplicación

Duración: De 8 años en condiciones ideales. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación 
cada 3 a 5 años

Gravedad Especifica: 1.03 gr/L

Uso: Interior y Exterior

CREST Liga Yeso ®


